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Somos una división de Grupo Crater, la cual cuenta 
con profesionales en el área de mercadotecnia, 
diseño y publicidad, dedicada a proveer soluciones 
integrales para el área comercial de su empresa.

Contamos con varias divisiones en las que 
trabajamos para satisfacer las necesidades más 
exigentes de su empresa, potencializando sus 
productos o servicios para posicionarlos 
favorablemente en el mercado meta, generando 
clientes importantes para su negocio.

Estrategias de comunicación
con creatividad e innovación.

Servicios integrales para la
comunicación digital.

Diseño publicitario y 
desarrollo de marca.

Es crear un vínculo muy estrecho 
entre nuestros clientes, para 
lograr así relaciones efectivas de 
largo plazo y que el éxito de su 
empresa sea también el nuestro.



Nosotros tenemos la fórmula para entender tu marca y que 
juntos podamos construir estrategias integrales, con altas 
dosis de creatividad, llevando tu marca al lugar y el momento 
justo que tus clinetes necesitan.

Asesoría y mercadológica.
Creación y desarrollo de marca.

Estrategias de comunicación.
Investigación de mercados.

Estudios de viabilidad.
Diseño de campaña.

Imagen de marca.
Medios BTL.

Branding.

Creemos en el amor a primera vista y que no hay una 
segunda oportunidad para causar una primera buena 
impresión.

Enamora a tus clientes con una imagen fresca y 
atractiva para que siempre hablen bien de tu marca.

Sabemos que destacar entre varias opciones es 
complicado... en Creater haremos de tu marca un 
Lovemark.

Señalética.
Material P.O.P .
Diseño de stands.
Imagen Corporativa.
Diseño de empaque.
Punto de venta y retail.
Diseño de logotipo y marca.



¿No tienes página web?
¿Quieres vender por internet?
¿Buscas tráfico en tu sitio web?
¿Quieres crear una mercadotecnia viral?
¿Cómo aparecer en Google?...

Diseño web.
Redes sociales
Tiendas virtuales.
E-Mail marketing
Posicionamiento en buscadores.

Diseño y desarrollo de aplicaciones y sistemas a la 
medida de tu empresa.
Sabemos que la tecnología va tomando una gran parte 
de nuestra vida diaria, por lo que nuestra empresa te 
ofrece una solución integral para automatizar la 
administración, planeación o control de tus procesos.

Control de logística.
Carrito de compras.

Control de inventarios.
Sistema de planeación.
Sistema administrativo.

Administrador de sitio web.



Imagen audio visual para que tu marca cobre vida. 

Las presentaciones en papel son cosas del pasado, 
nuestro trabajo es hacer que tu marca provoque 
experiencia única con tus clientes de manera 
interactiva, divertida y por supuesto, atractiva.

Fotografía.
Tour virtual.

Spots comerciales.
Videos institucionales.

CD’s/ USB interactivos.
Diseño 3D y Renderización.

Presentaciones interactivas.



Registro, administración y mantenimiento de dominios, servidores 
virtuales, hosting dedicado, hospedaje de acuerdo a sus necesidades.

· Dominios de cualquier extensión

· Diversos planes de hosting

· Servidores virtuales dedicados

· Administración y mantenimiento

· Respaldo y garantía de servicio

· Soporte técnico 24/7

www.tudominioaqui.com

.com

.com.mx
.mx

WEB HOSTING

Diseñamos proyectos 
a la medida de sus necesidades 
con los requerimientos para lograr el 
objetivo del sitio web. Proyectando así los servicios y 
la imagen de su empresa o negocio. (Tienda online, sucursal 
virtual, carrito de pedidos, sitios informativos, dinámicos e interactivos).

WEBSITE



MULTIMEDIA

PHOTO-VIDEO

Soluciones para 
proyectar sus ideas en pantalla, 
presentaciones ó imagen de producto.

·Fotografía  ·Videos   ·Infomerciales   ·Spots comerciales 
·Presentaciones interactivas   ·Recorrido virtual   ·Foto 360



Campañas de publicidad en internet
·Marketing digital.
·Manejo y administración de redes sociales (community management).
·Posicionamiento en buscadores, (SEO / SEM).

DIGITAL
MARKETING



BRANDING

Imagen de producto, diseño de etiqueta, desarrollo 
de empaque, presentación de sus productos, 
innovación en el desarrollo y posicionamiento en el 
mercado meta.

Diseño de imagen corporativa, 
desarrollo de identidad institucional, registro, creación 
y desarrollo de marcas, logotipos, productos, papelería, institucionales, 
artículos promocionales entre otros.

PACKAGE



DISPLAY 
RETAIL &

D i s e ñ o , 
desarrollo y producción de 
proyectos para vestir su evento  
en exposiciones o ferias, diseño de fachada e interiores 
para puntos de venta, oficina o negocio. Desarrollo de proyectos 
de acuerdo a sus necesidades de espacio, materiales y presupuesto.



Brindamos soluciones en mercadotecnia 
para las empresas, sin importar su giro o el tamaño 
de su empresa. 

Siempre enfocados en posicionar e incrementar las ventas 
de nuestros clientes a través de diferentes herramientas, 
entre las que se encuentran: 

ADVERTISING

MARKETING
CONSULTING

La publicidad es parte indispensable para dar a conocer una marca o servicios de una empresa a los clientes 
potenciales, para lo cual nosotros tenemos estrategias que se darán a conocer con publicidad efectiva.

·Estudios de mercado
·Mercadotecnia Tradicional
·Investigación de mercado
·Estudios de Viabilidad

·Consultoría profesional
·Asesoría y Consultoría
·Marketing Digital
·Focus Group 



Santa Catalina de Siena 875
Col. Guadalupe, Zapopan

Jalisco, 45030 MX

(33) 3124 0358
        +52 1 33 1569 6905

contacto@grupocrater.com

CONTACTO
GUARDAR


